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RESUMEN
Las colecciones paleontológicas preservan y
mantienen disponible los fósiles y su información
(Tejada et al., 2012). Toda la información que el
INGEMMET genera y almacena, en las áreas
geológicas que la constituyen, está representado de una
forma gráfica, fácil y sencilla, en un sistema basado en
la web llamado GEOCATMIN. Usando este sistema se
revisó, validó y normalizó 1,334 fósiles guías de
ammonites y en el futuro se pretende aplicar el mismo
procedimiento a los diferentes taxones de la base de
datos paleontológica para que sea accesible al usuario
investigador de manera eficaz y eficiente. Por ello,el
INGEMMET desde hace 53 años conserva su primer
registro fósil constituyendo 14,718 especímenes de
naturaleza muy diversa, de los cuales 1,989 fósiles son
plantas. A la fecha se tiene conocimiento de una gran
variedad de muestras fósiles de algas y plantas,
conociendo su edad y distribución geográfica en el
Norte, Centro y Sur del Perú.

LA DIVERSIDAD EN LA DIVULGACIÓN
DE LA PALEONTOLOGÍA
La revisión de la base de datos paleobotánica del
INGEMMET permite optimizar y potenciar dicha
información, a fin de que esta colección científica se
mantenga disponible a largo plazo, y para que aquel
usuario interesado en cada flora fósil maneje una
fuente de información única e irremplazable. El
cumplimiento de este objetivo se asegura en las
interpretaciones geológicas, sistemáticas,
paleobiológicas, paleobiogeográficas, evolutivas y
paleoclimáticas, y su posterior divulgación. Las
colecciones paleontológicas no son simples gabinetes
empolvados con objetos inútiles en su interior ni
entidades estáticas. Por el contrario, las colecciones

científicas son entidades dinámicas directamente
relacionadas con la generación y validación del
conocimiento científico y cuyo acervo está constituido
por los bienes de la Nación, entre éstos los recursos
naturales. La colección paleobotánica del INGEMMET
es un valioso aporte que fue generado hace más de 40
años por reconocidos investigadores que formaron la
«Comisión Carta Geológica Nacional», información
que se conserva en versión escrita y digital (Dirección
de Geología Regional INGEMMET 1966-2003, 2003-
2013).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La colección de algas cuenta con 199 taxones.
Muestras de diatomeas, silicoflagelados, crisofitas y
carofitas provienen de colectas realizadas en 19
departamentos del Perú (Fig. 1).

Figura 1. Relación de departamentos que registran algas fósiles
(diatomeas, silicoflagelados, crisofitas y carofitas)
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Las diatomeas suman 155, 19
géneros son centrales (90 taxones)
(Tabla 1) y 25 géneros son pennales
(65 taxones) (Tabla 2). Se cuenta
además con 2 géneros de
silicoflagelados (4 taxones) y un
género de crisofitas (Tabla 3).

Las charales tienen 12 géneros (39
taxones) (Tabla 4).El departamento
de Ayacucho presenta el mayor
número de muestras, seguido de Ica,
Cuzco y Puno. Las diatomeas
pennales son las más representativas
con 90 taxones (58 %). A nivel de
géneros, Fragilaria (diatomea) es el
más representativo con 14 especies,
seguido de Coscinodiscus (diatomea)
y Tectochara (caroficea) con 11
especies cada uno.

La colección de plantas cuenta con
181 taxones (Tabla 5). Las muestras
de provienen de colectas realizadas
en 23 departamentos del Perú (Fig. 2).
Los helechos cuentan con 43 taxones
y las equisetales con 6. Las
gimnospermas tienen un solo
representante mientras que en el
grupo de angiospermas, de 129
muestras, solo 2 han sido
identificadas.

La evaluación de la colecciones de
fósiles de diatomeas, silicoflagelados,
criptofitas, carofitas, helechos,
equisetos, gimnospermas y
angiospermas ha permitido
reconocer cuales son las
necesidades más urgentes de trabajo
para lograr la vinculación de la base
de datos y el sistema GEOCATMIN.
Debemos dirigir nuestros esfuerzos
para la identificación de las muestras
indeterminadas. Otras actividades
deberían incluir: facilitar el acceso de
los especialistas a las colecciones

Tabla 1
Géneros, especies y edades de diatomeas fósiles centrales

Tabla 2
Géneros, especies y edades de diatomeas fósiles pennales

Tabla 3
Géneros, especies y edades de silicoflagelados (arriba) y crisofíceas

(abajo) fósiles.
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Tabla 4
Géneros, especies y edades de carofíceas fósiles

Tabla 5
Géneros, especies y edades de plantas fósiles

Figura 2. Relación de departamentos que
  registran plantas fósiles (helechos,
  equisetales, angiospermas y
  gimnospermas).

para que colaboren en la curación
de las muestras y la  digitalización
de las colecciones para un
intercambio dinámico y fácil
consulta.
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